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Comisión de Asuntos Constitucionales

AFCO(2021)0127_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión extraordinaria
Miércoles 27 de enero de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas
Jueves 28 de enero de 2021, de las 9.00 a las 11.15 horas
Bruselas
Sala: József Antall (6Q1) y participación a distancia
27 de enero de 2021, de las 13.45 a las 13.55 horas

1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Comunicaciones de la presidencia sobre las recomendaciones de los coordinadores
4.	Aprobación de actas de reuniones
	12 de octubre de 2020	PV – PE659.057v01-00
28 de octubre de 2020	PV – PE661.878v02-00
19 de noviembre de 2020	PV – PE661.879v01-00

* * *
27 de enero de 2021, de las 13.55 horas


*** Procedimiento de votación a distancia ***

Verificación del quórum y apertura de la primera sesión del procedimiento de votación a distancia de las ENMIENDAS (en paralelo a los trabajos de la comisión)

Los miembros que participen en la votación, ya estén presentes en la sala de reunión de la comisión o participen a distancia, emitirán sus votos a través de la aplicación iVote.

La presidencia anunciará la hora exacta de apertura y cierre de las votaciones, previstas de forma provisional entre las 14.00 y las 15.15 horas.
5.	Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Consejo y Consejo Europeo
AFCO/9/03746
	2020/2142(DEC)	COM(2020)0288[03] – C9-0222/2020

Ponente de opinión:

Antonio Tajani (PPE)
PA – PE660.215v01-00
AM – PE662.174v01-00
Fondo:

CONT
Pascal Durand (Renew)
PR – PE655.987v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 16 de diciembre de 2020, a las 12.00 horas

*** Fin del procedimiento de votación a distancia ***

* * *

(Paralelamente al procedimiento de votación a distancia sobre las enmiendas)
6.	Documento de trabajo sobre la participación de los ciudadanos y de la sociedad civil en la Conferencia sobre el Futuro de Europa
AFCO/9/04704

Coponentes:

Helmut Scholz (The Left)
Daniel Freund (Verts/ALE)

 
	Examen del documento de trabajo
27 de enero de 2021, de las 14.30 horas

7.	Presidencia del Consejo
AFCO/9/01050
	Presentación del programa de la Presidencia del Consejo a cargo de Ana Paula Zacarias, secretaria de Estado de Asuntos Europeos de la República Portuguesa

* * *
28 de enero de 2021, de las 9.00 a las 9.10 horas

8.	Reanudación de la reunión y proclamación por la presidencia de los resultados de las votaciones correspondientes a las enmiendas

* * *
28 de enero de 2021, de las 9.10 horas


*** Procedimiento de votación a distancia ***

Verificación del quórum y apertura de la segunda sesión del procedimiento de votación a distancia correspondiente a la VOTACIÓN FINAL (en paralelo a los trabajos de la comisión)

Los miembros que participen en la votación, ya estén presentes en la sala de reunión de la comisión o participen a distancia, emitirán sus votos a través de la aplicación iVote.

La presidencia anunciará la hora exacta de apertura y cierre de las votaciones, previstas de forma provisional entre las 9.10 y las 10.10 horas.
9.	Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Consejo y Consejo Europeo
AFCO/9/03746
	2020/2142(DEC)	COM(2020)0288[03] – C9-0222/2020

Ponente de opinión:

Antonio Tajani (PPE)
PA – PE660.215v01-00
AM – PE662.174v01-00
Fondo:

CONT
Pascal Durand (Renew)
PR – PE655.987v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 16 de diciembre de 2020, a las 12.00 horas

*** Fin del procedimiento de votación a distancia ***

* * *

(En paralelo al procedimiento de votación a distancia)
10.	Refuerzo de la transparencia y la integridad de las instituciones de la Unión mediante la creación de un órgano independiente de la Unión encargado de las cuestiones de ética
AFCO/9/03618
	2020/2133(INI)	

Ponente:

Daniel Freund (Verts/ALE)
PR – PE663.273v01-00
Fondo:

AFCO*


Opiniones:

CONT
Mikuláš Peksa (Verts/ALE)
PA – PE661.960v01-00

ECON
Derk Jan Eppink (ECR)
AD – PE657.256v02-00
AM – PE658.867v01-00

JURI*
Stéphane Séjourné (Renew)
PA – PE657.482v01-00
AM – PE661.820v01-00

PETI
Radan Kanev (PPE)
PA – PE662.117v01-00
 
	Examen del proyecto de informe
Fijación del plazo de presentación de enmiendas
11.	Celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra, y del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativo a los procedimientos de seguridad para el intercambio y la protección de información clasificada
AFCO/9/05065
	Intercambio de puntos de vista
28 de enero de 2021, de las 10.30 horas

12.	Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas
AFCO/9/02359
	Intercambio de puntos de vista con el director de la Autoridad, Michael ADAM, sobre el Informe anual de actividades 2019

* * *
13.	Asuntos varios
14.	Próximas reuniones
	4 de febrero de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas (Bruselas)
24 de febrero de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas (Bruselas)
25 de febrero de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas (Bruselas)

